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 64.910/07. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos 0207UR092, 
0307UR092 y 0407UR092.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacienda 
de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 0207UR092, 0307UR092 
y 0407UR092.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

actualización del catastro de inmuebles urbanos y de 
inmuebles rústicos con construcciones de los siguientes 
municipios:

Contrato 0207UR092: Arauzo de Torre, Berlangas de 
Roa, Condado de Treviño, Pedrosa del Príncipe, Rába-
nos, Riocavado de la Sierra, Santo Domingo de Silos, 
Valmala y Villalmanzo.

Contrato 0307UR092: Valle de Mena.
Contrato 0407UR092: Espinosa de los Monteros, 

Hontoria de la Cantera, Merindad de Río Ubierna, Rabé 
de las Calzadas, Sarracín y Villayerno Morquillas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
número 175, de 23 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Expediente 0207UR092: 
89.143,30.

Expediente 0307UR092: 74.730,00.
Expediente 0407UR092: 90.695,70.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Contrato 0207UR092: Prointec, So-

ciedad Anónima.
Contrato 0307UR092: Blom Sistemas Geoespaciales, 

Sociedad Limitada Unipersonal.
Contrato 0407UR092: Información del Territorio, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contrato 0207UR092: 

80.228,97 euros.
Contrato 0307UR092: 69.498,90 euros.
Contrato 0407UR092: 80.719,17 euros.

Burgos, 17 de octubre de 2007.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, P. S., Pilar Díez del Corral Lozano. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 64.622/07. Resolución de la Subdirección General de 

Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios 
para la Seguridad por la que se comunica la adjudi-
cación del suministro de 9 videoscopios de alta gama, 
modelo Videoprobe XLPRO o equivalentes, con des-
tino al Servicio Fiscal y de Fronteras de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V07-27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de 9 videos-
copios de alta gama, modelo Videoprobe XLPRO o 
equivalentes, con destino al Servicio Fiscal y de Fronte-
ras de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 136 de 7 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 252.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2007.
b) Contratista: Panatec, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.920,00 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad (P. D. Orden Int: 2853/2006 de 13 de 
septiembre), el Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

 64.884/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para la ejecución del servicio de mante-
nimiento y conservación de máquinas fotocopia-
doras marca XEROX instaladas en dependencias 
de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil de todo el territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 71/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de máquinas fotocopiadoras marca XEROX insta-
ladas en dependencias de la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil de todo el territorio nacional.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT 2353/2006 
de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 64.887/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 5 de 
octubre de 2007, por la que se anuncia licitación para 
obras en el cuartel de Benasque (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/1223/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Benasque (Huesca).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 639.316,40 €.

5. Garantía provisional. 12.786,33 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Cro-
quis fotocopias.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y Espronceda, 
31-Local.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 28003.
d) Teléfono: 915199516; 902955655; para informa-

ción sobre documentación administrativa 915146000, 
ext. 2866 y 2865.

e) Telefax: 914137461 Y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C» ,subgrupo «4», categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 ho-
ras del día 12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, 4.ª planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003, Madrid; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo fax núme-
ro 915146153.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web. 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 18 de di-
ciembre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuan Grande. 

 64.888/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de  
5 de octubre de 2007, por la que se anuncia licita-
ción para obras en el cuartel de Torre del Loro-
Almonte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0632/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Torre del Loro-Almonte 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.808.980,52 €.

5. Garantía provisional. 76.179,61 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Cro-
quis fotocopias.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y Espronceda, 
31-Local.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 28003.
d) Teléfono: 915199516; 902955655; para informa-

ción sobre documentación administrativa 915146000, 
ext. 2866 y 2865.

e) Telefax: 914137461 y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», subgrupo «todos», categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00 ho-
ras del día 12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil 4.ª planta.

2. Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003, Madrid; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo fax núme-
ro 915146153.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Se publicará en la página web. 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 18 de di-
ciembre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Vicente Marijuán Grande. 

 64.890/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de  
26 de septiembre de 2007, por la que se convoca 
licitación para el suministro de pienso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/2789/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pienso para 
perros.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 406.000,00.

5. Garantía provisional. 8.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5; Ofisol; Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; calle 

Nubes, 17 (polígono industrial San José de Valderas II); 
y Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003; Lega-
nés (Madrid) 28918; Madrid 28002.

d) Teléfono: 915341094; 916425731; 915102672, res-
pectivamente. Para información administrativa 915146000, 
extensiones 8820 y 2866.

e) Telefax: 915349938; 916106310; 915102673, 
respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 28 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 4 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para co-

municar la remisión de la oferta por correo, fax 915146153.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitacion.jsp, a partir del día 11 de diciem-
bre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de octu-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 64.892/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de  
29 de agosto de 2007, sobre suministro de paja y 
heno para caballos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/2790/S/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de paja y 
heno.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 264.290,00 ?.

5. Garantía provisional: 3.341,00 euros lote 1 y 
1.944,80 euros lote 2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5, Ofisol y Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; calle nu-

bes, 17, pol. ind San José de Valderas, y Constancia, 45.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003; 28918 

y 28002.
d) Teléfonos: 91.5141094; 91.6425731 y 91.5102672; 

para información administrativa 915146000, extensio-
nes 8539 y 2866.

e) Telefax: 91.5349938; 91.6106310 y 91.5102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003, Madrid; para co-

municar la remisión de la oferta por correo Fax 915146153.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 11 de diciembre 
de 2007.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
de 2007.


